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Asesoria de Comunicacion

Identidad corporativa
Imagen corporativa
Gestión de medios
Gabinete de crisis
Publicity

Parquistas de Carril

Clínica Ortodoncia MF

LTT Global Resources

Angulas del Noroeste

ProLookAuto

Patricia Santos

Lois, residencia de mascotas

¡Larga vida a tu marca!
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residencia de mascotas

.Identidad corporativa.
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I Will 
Never

DIE

Junio 2014

La almeja de carril
más internacional que nunca

BIOGRAFÍA 
Olav Haraldsson: Pirata, rey y santo

Elecciones 2014
El que mucho espera, 
al final desespera

23 años esperando la 
revisión jurídica de los parques

El origen de las conserveras

Valor Añadido
Carril, destino turístico

Historia de una 
profesión

BIOGRAFÍA DEL PODER
Laureano Salgado

Administración Vs Parquistas

Ingrediente ÚNICO 
La almeja de Carril

Agosto 2013

Diciembre 2015

Manifiesto completo de la PDRA

La Virgen de Cortegada 
Una testigo de las promesas 
que nunca se cumplieron 

Anteproyecto de Ley de Acuicultura
Multinacionales acuícolas, 
pasen y compren

José Luis Villanueva:
“La Consellería do Mar es nuestra”

MENTIRAS Y MEDIAS VERDADES 
DE LOS PARQUES DE CARRIL

Diciembre 2016

El sector del mar venció 
a la Ley de Acuicultura

Dos viejos conflictos:
el derecho de uso de los bancos 

y la contaminación

parquistas de carril S.L.
sólo para mercados selectos

Arosa Bay
El destino de la Armada británica

Una campaña de marketing 
INSUPERABLE

Anuario 2016

Manuel Méndez Meis
Un emprendedor de 1958

PublicacionesPublicaciones



Clínica Ortodoncia MF

Avícola Rías Baixas

ZircoZine

Clínica Gómez de Liaño

Corredores del Noroesteñ

Festival MadCool

Autoescuela Sálvora

Angulas del Noroeste

nuevo
concepto
de presencia online

Llega un

GlobalWeb

Diseño y programación
Contenido web
Copywriting
Social Media
Aplicaciones
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 GlobalWeb

GlobalWeb es un nuevo concepto que 
interpreta que el diseño, el contenido y la 
programación son tres elementos indivisibles 
para construir la imagen corporativa que 
quieres para tu empresa.

¿Cómo crear un contenido atractivo, que 
atrape al lector , si no sabes dónde colocarlo? 
De la misma manera que el motor de un 
coche es inútil sin la carrocería, una web no 
es só lo código y colores. 

La importancia del copywriting

Dicen los expertos que el diseño atrae pero 
el contenido retiene, por eso los textos son 
tan importantes. El copywriting es el arte 
de la persuasión a través de las palabras y 
escogerlas con mimo y estrategia harán que 
tu web sea la envidia de tu competencia. 

ñSINTESIS360 © 2017  |  AVISO LEGAL  |  MAPA WEB  |  DISENO

CONTACTOBLOGSERVICIOSGLOBALWEB

Haz clic 
si te apetece navegar por alguna 

de nuestras GlobalWeb
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http://www.autoescuelasalvora.es
http://zircozine.com
www.avicolariasbaixas.com
http://www.avicolariasbaixas.com
http://www.angulasdelnorte.es
http://www.clinicamf.com


Avícola Rías Baixas

Parquistas de Carril

El País

Angulas del Norte

II Open Nacional de Snipe

Corredores del Noroeste

Logo Abogados

A qué esperas 
para contar 

?

tu historia?
Marketing Audiovisual

Videos corporativos
Grabación de eventos
Fotografía
Contenido SocialMedia
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https://vimeo.com/sintesis360


Parquistas de Carril

II Open Nacional de Snipe

Feel Thetrend

Grupo Intereconomia 

Logo Abogados

Transmite tu 
entusiasmo por 

los detalles

Eventos

Eventos corporativos
Live events
Ruedas de prensa
Reuniones privadas
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Nos puedes encontrar en

info@sintesis360.com

Av del Doctor Tourón 1, 1º izq.
36600 Vilagarcía de Arousa
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986 17 32 38

www.sintesis360.com

mailto:info%40sintesis360.com?subject=Hola%20S360
https://www.facebook.com/S%25C3%25ADntesis360-1264566210279135/
https://www.instagram.com/sintesis360/
https://vimeo.com/sintesis360
http://www.sintesis360.com
http://www.sintesis360.com



